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                           GUÍA DE APRENDIZAJE SÉPTIMO BÁSICO 
UNIDAD II: CIVILIZACIONES CLÁSICAS: GRECIA Y ROMA 

 
Nombre: ______________________________________ Fecha: ________________ 

Puntaje ideal: ___________ Puntaje obtenido: ____________ Nota: ____________ 

 
Instrucciones: 

✓ No olvide de poner nombre, curso y fecha. 
✓ Tras realizar sus trabajos consérvenlos para una futura revisión.  

 
Objetivo de Aprendizaje Priorizado a trabajar: 
OA 5: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de 

circulación e intercambio, e inferir cómo sus características geográficas (por 

ejemplo, clima, relieve, recursos naturales, entre otros) influyeron en el desarrollo 

de la ciudad Estado griega y de la república romana. 

 

ACTIVIDAD 1: Comprensión lectora 

Lea el siguiente texto y responde según corresponda 

La importancia del Mar mediterráneo para la civilización occidental 

Muchas de las civilizaciones de la Antigüedad tuvieron como escenario geográfico 

el mar Mediterráneo y su cuenca, un espacio geográfico físico que se convirtió en 

el foco de irradiación cultural y económica para todos los pueblos que se 

establecieron en torno a él. Durante milenios por este mar han circulado millones 

personas y variadas mercaderías provenientes de distintas partes de Europa, Asia 

y África. Alrededor de sus costas se establecieron dos de las más grandes 

civilizaciones antiguas: Grecia y Roma. 

En las costas del mar Mediterráneo se instalaron una gran cantidad de 

civilizaciones, las cuales interactuaban continuamente gracias a su cercanía y a 

las vías de comunicación proporcionaba el mar Mediterráneo.  

  

Rutas mediterráneas: comercio y comunicación. 

Las sociedades que se instalaron alrededor de mar Mediterráneo podían encontrar 

en otras culturas de las riberas mediterráneas múltiples productos que a ellas les 

resultaba muy difícil producir, lo que propició el que no se constituyeran como 

sociedades autosuficientes y desarrollaran una fuerte interconexión con base en el 

comercio marítimo. Este permitió la compra y venta de productos s través de 

distintas rutas comerciales que cruzaban toda la zona del norte de África, Asia 

Menor, Grecia y 

Roma, intercambiando mercancías como el lino egipcio, las especias de orientes, 

el aceite de Olivia griego y el vino romano, así como cerámicas, joyas y tejidos. 

El mar Mediterráneo también fue un espacio cultural en el que convivieron de 

manera casi simultánea dos grandes civilizaciones que influyeron en el resto de 

los pueblos del área: Los griegos y los romanos. Civilizaciones que influyeron es la 

construcción cultural de occidente, encontrando elementos de su legado hasta la 

actualidad. 
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Grecia y el Mar Mediterráneo. 

Con el término “antiguos griegos” nos referimos a un pueblo mediterráneo que se 

llamaba a sí mismo “heleno” y que hacia el siglo VIII a.C. habitaba en cientos de 

ciudades-estado, llamadas polis, en la cuenca del mar Egeo, así como en algunas 

zonas costeras del mar Mediterráneo y del mar Negro. Todo territorio habitado por 

griegos constituía parte de la Hélade. 

Según la tradición, este pueblo se había formado por la fusión de distintos grupos 

como jonios, eolios, aqueos y dorios, los cuales descendían de Helen, un 

legendario antepasado. Los griegos desarrollaron una de las más brillantes 

civilizaciones de la Antigüedad, la cual alcanzó su apogeo en el siglo V a.C., 

legándonos una profunda valoración y confianza en el ser humano. 

1. ¿Por qué el mar Mediterráneo fue importante para el desarrollo de 
las civilizaciones como la griega? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo se favorecieron las civilizaciones del intercambio 
comercial? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo el mar Mediterráneo afecto la conformación de las culturas 
que convivían en dicho espacio? 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: ANALISIS DE FUENTES 

Lea los siguientes textos y complete el cuadro según corresponda. 

Texto 1: 

“El rasgo más sobresaliente de la Grecia antigua es que estaba dividida en una 

infinidad de ciudades-estado independientes (polis). Todas las concepciones que 

supone una división tal estaban tan profundamente arraigadas en la conciencia 

helénica, que en el siglo IV a.C. (400 a 300 a.C.) los espíritus más razonadores 

consideraban la existencia de la polis como un hecho natural. No podían 

imaginarse otro modo de agrupación para hombres dignos de ese nombre. En 

realidad, las condiciones geográficas contribuyeron mucho a darle a Grecia su 

aspecto histórico, en especial el relieve montañoso. Desgarrada, tallada y rugosa 

por el continuo encuentro del mar y los montes, presenta en todas partes angostas 

depresiones encerradas por alturas y que solo tienen salida fácil hacia la costa. De 

esta manera, forma innumerables pequeños territorios, cada uno receptáculo 

natural de una pequeña sociedad. La división física determina, o facilita, la 

política”.  

Glotz, Gustave (1928). La ciudad griega. 
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Texto 2: 

“Todos aquellos griegos tan diseminados por lejanos confines tenían conciencia 

de pertenecer a una cultura común [...]. Claro está que la comunidad de 

civilización nunca significó identidad absoluta. Existieron diferencias en los 

dialectos, en la organización política, en las prácticas de culto y, con frecuencia en 

la moral y en la manera de valorar las cosas. Sin embargo, a los propios ojos de 

los griegos, las diferencias eran pequeñas. [...] Y a todos los demás hombres, a 

cuantos no tenían el griego como lengua materna, les agrupaban bajo la categoría 

única de “bárbaro”, es decir, seres cuyo hablar era ininteligible”.  

Finley, Moses (1966). Los griegos de la Antigüedad 

 

Texto 3: 

“Los griegos habitaban una península situada en medio del mar Egeo, un mar 

plagado de islas. Dicha península se encontraba, además, en la proximidad de 

florecientes civilizaciones, como Anatolia, Egipto y el Próximo Oriente. Los 

contactos e intercambios en este espacio geográfico fueron constantes. Así 

pudieron adoptar innovaciones tan decisivas como el alfabeto, la arquitectura y la 

escultura de carácter monumental. A ello se suman disciplinas y saberes como la 

astronomía, la matemática o la medicina, y temas y motivos mitológicos y 

artísticos que contribuyeron al desarrollo de sus creencias, de su literatura o de su 

arte. Sin embargo, los griegos no desempeñaron un papel pasivo en este proceso. 

De hecho, supieron adaptar y gestionar de forma creativa todo este legado a sus 

propias necesidades, con enormes dosis de energía y genialidad”.  

Adaptado de Gómez, Francisco (2011). Historia de Grecia en la Antigüedad 

• A partir de la información presente en los textos completa el siguiente 

cuadro. 

Texto Autor Idea Principal 

Texto 1  
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